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VISTO: la Ley N° 7623; y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada Ley establece las condiciones económicas para la explotación de inmuebles de 

propiedad del Estado Provincial, Entidades Autárquicas o Descentralizadas, Sociedades del Estado, 

Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, Sociedades de Economía Mixtas, etc, 

Cualquiera sea la figura que de origen a esa explotación; 

Que el artículo 3° de la norma establece que la contraprestación a percibir por la Provincia no 

podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor de la producción anual que se obtenga del 

predio en explotación; 

Que a los efectos de determinar el valor sobre el que deberá aplicarse el porcentaje previsto 

en el citado artículo, contemplando los distintos tipos de producción que se realizan en los predios 

en explotación, resulta necesario establecer la metodología, pautas de cálculo y el modo en que 

deberá liquidarse la contraprestación a cargo de los sujetos obligados; 



Que las atribuciones y deberes constitucionales conferidas al Gobernador de la Provincia en el 

artículo 144, inciso 3°, de la Constitución Provincial, le otorgan la facultad reglamentaria; 

Por ello,  

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA: 

Artículo 1°- (Art. 1° Ley N° 7623) 

Las condiciones económicas que establece la Ley son las que}, como mínimo, deben contener 

o a las que deben adecuarse los instrumentos o actos por los cuales se otorgue o se haya otorgado 

la explotación de los inmuebles rurales indicados en el artículo 1°. 

Artículo 2°- (Art. 2° Ley N° 7623) 

Quedan exceptuadas las explotaciones que, sobre los inmuebles indicados en el artículo 1°, 

realice el Estado Provincial en cualquiera de sus formas. 

Artículo 3°- (Art. 3° Ley N° 7623) 

3.1.- Se entiende 0por “contraprestación” la obligación dineraria – cualquiera fuese su 

denominación – que debe abonarse por la explotación del inmueble, independientemente de las 

demás obligaciones y prestaciones que pudieran tener a su cargo los sujetos obligados. 

3.2.- A los efectos de determinar el “valor de producción anual” se considerará: 

3.2.1.- Para las explotaciones que se otorguen desde la vigencia de la Ley 7623: el valor bruto 

que para cada tipo de producción se defina en el instrumento por el cual se otorgue la 

explotación. 

3.2.2.- Para las explotaciones agrícolas otorgada antes de la vigencia de la Ley: el 100% del 

valor bruto que resulte del promedio de los últimos 7 (siete) días hábiles anteriores a la fecha en 

que sea exigible la contraprestación, del precio de pizarra correspondiente que determine la Bolsa 

de Cereales de Rosario. 



3.2.3.- Para las explotaciones ganaderas otorgadas ante la vigencia de la Ley: el 100% del 

valor bruto que resulte del promedio de los últimos 7 (siete) días hábiles a la fecha en que sea 

exigible la contraprestación, del índice de novillos del Mercado de Liniers. 

3.2.4.- Para las demás explotaciones otorgadas antes de la vigencia de la Ley: el valor de 

producción anual será determinado por la Autoridad de Aplicación. 

Artículo 4°- (Art. 4° Ley N° 7623) 

Lo recaudado deberá depositarse en la cuenta especial que al efecto deberá habilitar el 

Ministerio de Fianzas y Obras Públicas para su posterior distribución. 

 

 


